EDUCACIÓN

El PP insta al Ayuntamiento a que solicite a la
USAL la apertura de la biblioteca del Campus
en las vacaciones de Navidad




El Grupo Popular presentará una moción en el Pleno del
jueves reclamando que la biblioteca ‘Claudio Rodríguez’ del
Campus Viriato permanezca abierta durante ese periodo
Cientos de estudiantes de la ciudad podrían utilizarla y
preparar los exámenes
Se pedirá, también, la reapertura de la biblioteca de Caja
España-Duero en la calle Juan II de la capital

24, noviembre, 2015.- El Grupo Municipal del Partido Popular en el
Consistorio de Zamora ha anunciado que presentará una moción al
Pleno del próximo jueves instando al Ayuntamiento de la capital a que
solicite a la Universidad de Salamanca (USAL) la apertura de la
biblioteca ‘Claudio Rodríguez’ del Campus Viriato durante las próximas
vacaciones navideñas, un periodo no lectivo en el que gran cantidad de
jóvenes zamoranos alumnos de la USAL vuelven a su ciudad.
Según ha explicado el viceportavoz popular, Víctor López de la Parte,
son muchos los estudiantes zamoranos que cursan sus estudios en la
institución académica salmantina y que se ven discriminados respecto a
sus compañeros de pupitre de la ciudad del Tormes; puesto que estos
últimos disponen de varias instalaciones en Salamanca abiertas durante
ese periodo vacacional.
López de la Parte ha recalcado que es importante que el Ayuntamiento
de Zamora reaccione de manera inmediata y que, además, haga llegar
esta solicitud a la Universidad de Salamanca antes de que la institución
académica publique o anuncie los horarios de las bibliotecas de cara al
periodo no lectivo referido y que no se viva una situación de indefensión
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por parte de los estudiantes zamoranos ante sus compañeros de
Salamanca, como ha ocurrido en años anteriores.
En este sentido, ha confiado en que el conjunto de grupos políticos que
conforman el Consistorio de la capital apoye esta moción que presentará
el Grupo Popular y que se pueda remitir a la USAL esta petición y que
atienda a las necesidades de los estudiantes de Zamora en la institución
académica salmantina; máxime cuando muchos de ellos se encontrarán
en periodo de exámenes una vez que finalice el periodo vacacional.
Por otra parte, en esta moción también se incluirá una solicitud formal al
Ayuntamiento de Zamora para que continúe con las conversaciones
iniciadas por el equipo de gobierno anterior con Banco Ceiss, la entidad
creada por Caja España-Duero, para tratar de lograr la reapertura de la
biblioteca de la calle Juan II de Zamora. Una reclamación que también se
ha hecho llegar por parte de varios vecinos de la zona a distintos
miembros de este Grupo Municipal.
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